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Editorial

Estimada lectora,
Estimado lector,
Me complace presentarles hoy nuestra primera revista digital para miembros.
2020 fue un año lleno de acontecimientos,
también para LogCoop GmbH. Por lo tanto, es
aún más importante para nosotros revisar el
año hoy aquí.
El primer trimestre tuvo dos fechas feriales
importantes para nosotros. En febrero ya dimos el primer paso hacia la digitalización y nos
presentamos virtualmente con tres stands en
Logfair. En marzo se suponía que íbamos a ir
a Stuttgart, a LogiMat. Con el espíritu de LogCoop 2.0, se planeó abrir nuevos caminos aquí
también y celebrar por primera vez días temáticos con los puntos focales de la industria.
A principios de marzo, la OMS declaró la propagación mundial de COVID-19 como una
pandemia. Nadie estaba realmente preparado para esto, pero todos reaccionamos rápidamente y nos adaptamos a la situación.
Las reuniones nacionales, regionales y de la industria recientemente establecidas se convirtieron en conferencias virtuales y se aumentó
la frecuencia para hacer frente juntos a esta
extraordinaria situación. Con el fin de mantenerlos informados sobre temas, proyectos y
eventos actuales de manera oportuna, hemos
establecido nuestro Newsflash, que desde
entonces se ha enviado por correo electrónico 3-4 veces al mes.
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Hemos transferido rápidamente nuestra planeada aparición en la feria al mundo digital hemos iniciado nuestro propio evento especial digital en LOGfair con poca antelación, con
las rondas de expertos planeadas para LogiMAT.

La digitalización, de la que siempre he sido
amigo, ha dado un enorme y casi aterrador
impulso. Con nuestra nueva intranet (MRM),
hemos marcado un gran hito.
Pero lo más destacado fue sin duda nuestra
reunión plenaria digital en noviembre. Esta
fue una nueva situación para todos y estamos
muy contentos con la alta tasa de audiencia y
la respuesta positiva de los miembros.
En este momento, también me gustaría dar
la bienvenida a los 25 nuevos miembros que
hemos podido ganar para nuestra cooperación este año. Con 215 miembros en 11 países
europeos, seguimos siendo la red más grande de Europa. Una comunidad en la que sentimos y pensamos internacionalmente.
Ya hemos presentado nuestros proyectos
previstos para 2021 en la Asamblea General.
El nuevo año puede llegar, ¡estamos listos!
„Les deseo a todos ustedes, a su personal y
a sus familias, a pesar de que la situación de
Corona ha vuelto a empeorar, una temporada navideña pacífica y relajante y una buena
transición hacia un año 2021 que esperamos
sea más tranquilo y agradable“
Su
Marc Possekel
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INTRANET DE LOGCOOP
Plataforma de comunicación
El 24 de septiembre de 2020 se dio el visto bueno a nuestra nueva intranet,
en el sentido de un MRM (Member Relationship Management).
¿QUÉ PUEDE HACER LA NUEVA INTRANET?
En los últimos meses hemos tratado intensamente este tema, hemos recogido la información del círculo de miembros y hemos
analizado en detalle el aumento de las necesidades.
Después de una extensa investigación con
respecto a un software adecuado, nos decidimos por un nuevo, establecido en el mercado y sobre todo flexible sistema de Microsoft.
Esto asegura que en el futuro podremos responder a sus necesidades y requerimientos
aún más rápido y ponerlos en práctica para
satisfacer sus demandas también en el futuro. No hemos escatimado esfuerzos y costos
y estamos orgullosos de presentarles la nueva Intranet de LogCoop.
La nueva intranet ofrece nuevas y amplias
funcionalidades para permitir un trabajo aún
más específico. El manejo intuitivo, el multilingüismo completo, una estructura optimizada
y estructuras claras le convencerán.

Un sistema para todos los asuntos. A partir de ahora, la intranet
es nuestra herramienta central
de comunicación e información
y debe establecerse como una
importante herramienta de
trabajo que se utiliza diariamente.

Almacene todos los datos relevantes sobre
su empresa en el perfil de la empresa. Esto le
da a los demás miembros una visión precisa
de su cartera, se le encontrará rápidamente
como socio potencial y podremos comercializar su empresa de forma dirigida.
También se debe registrar a todas las personas de contacto, incluidas sus responsabilidades. Cada empleado tiene su propio acceso a
la intranet. Esto también debería contribuir a
una mejor comunicación en el chat, que por
supuesto también está integrado.
En el futuro, las licitaciones y las consultas se
gestionarán de forma centralizada a través de
la intranet y se distribuirán sobre la base de
los datos del perfil. Simplemente coloque usted mismo sus solicitudes en línea utilizando
el formulario apropiado y responda directamente a las solicitudes de otros miembros.
La liberación es sólo el primer paso. En las
próximas semanas, meses y años, el sistema
se desarrollará sucesivamente más.

•

Pleno multilingüismo
(actual: DE, FR, EN, ES)

•

Manejo de la investigación...
Configure, muestre y responda consultas
de transporte y solicitudes de almacén
directamente

•

•

Listas de miembros
Vista general de todas las empresas
miembros con personas de contacto
Vista general de las ubicaciones de los
almacenes
Perfiles de las empresas individuales

•

Networking
Chat con „salas“ temáticas Posibilidad de
chat directo entre los miembros

•

Área de descarga
Folletos / Boletín de noticias / Calendario
de eventosInstrucciones / Socio del acuerdo marco

•

Área de preguntas y respuestas

•

conexión directa con los empleados de
LogCoop y los sitios de los socios
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REUNIÓN DE LA SECCIÓN
Transporte marítimo / Aéreo /
Transporte especial

El 13 de febrero, el grupo de trabajo
„Transporte marítimo / aéreo y transporte especial“ se puso en marcha por
primera vez en A.L.S. en Arnsberg, en el
corazón de Sauerland.
Con un total de 18 participantes de todas las
partes de Alemania, así como miembros de
Bélgica y los Países Bajos, el curso se fijó para
la orientación ulterior „Piensa en global, actúa
en local“.
Con los participantes del grupo de trabajo, la
comunidad LogCoop puede trazar un mapa de
todas las áreas del transporte internacional:
incluyendo el flete marítimo / aéreo (importación y exportación), soluciones intermodales,
despacho de aduanas, empaquetado, relleno
y despojo. El transporte pesado, las cargas de
gran tamaño, la carga de proyectos y la mani-

pulación de mercancías pesadas también forman parte de la cartera del grupo de trabajo.
Todo de una sola fuente, en una red neutral y de
tamaño medio, con el más alto nivel de competencia y muchos años de experiencia. Estamos
representados en el interior con operadores
de barcazas y ferrocarriles, camiones de contenedores, terminales incluyendo los depósitos
de las compañías navieras y también en los puertos marítimos más importantes: Hamburgo,
Bremen/Bremerhaven, Amberes y Rotterdam.

MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO
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Transport abhängt!

El grupo de trabajo de LogCoop
„Transporte marítimo / aéreo y transporte especial“ se reúne en el mayor
puerto interior del mundo
Unos cuatro meses después de la reunión de
lanzamiento, los participantes del grupo de
trabajo „Transporte marítimo/aéreo de mercancías y transporte especial“ se reunieron
por fin el 24 de junio - real pero contemporáneo; físicamente con la distancia necesaria,
temáticamente con la proximidad orientada al
objetivo.
Aunque a Duisburgo le gusta verse a sí misma como el centro del mundo de la logística,
nuestra aurora boreal de las ciudades hanseáticas de Hamburgo y Bremen en particular
viajó mucho para visitar el antiguo horno de la
industria del acero en el calor del verano. Los
dos anfitriones Christian Woitag (CTV) y Maik
Brandel (Seacon) habían preparado la sala
de conferencias de la mejor manera posible:
las sillas estaban separadas, se proporcionaron bebidas de primera calidad y un delicioso refrigerio, la sala estaba bien ventilada y se
proporcionó el imprescindible en tiempos de
corona; se exhibieron máscaras y desinfectantes.
Después de una breve introducción de los
nuevos miembros y una actualización general,
se elaboraron los siguientes pasos en el sentido de „Piensa globalmente, actúa localmente“.
Todo de una sola fuente - en una red neutral y
de tamaño medio, los expertos y los fabricantes quieren aumentar el calor.

El tráfico de contenedores y el flete marítimo
en la cartera de todos los miembros de LogCoop, con la más alta competencia, tarifas impulsadas por el mercado y muchos años de
experiencia. La organización de la carga aérea
y los transportes especiales tienen la misma
prioridad. El concepto de comercialización y
las soluciones para el procesamiento simple
se presentarán a todos los miembros en la
próxima reunión general de LogCoop.
La conferencia y presentación de Lars WichKuhnlein, Gerente de Ventas de Duisburger
Hafen AG (duisport), mostró al grupo de trabajo las posibilidades y el desarrollo del transporte de contenedores en la ruta ferroviaria
China - Duisburg. „Más rápido que por barco
y más barato que por aire“ y hasta 72 trenes
de bloque por semana La posterior ronda
de preguntas y debates abiertos fue animada e informativa para todos los participantes.
Lo mismo se aplica al último punto del orden
del día, un verdadero punto culminante y parte de la cultura industrial.
Juntos exploraron el puerto de Duisburgo con
el barco de pasajeros „Rheinfels“. Durante la
gira de 2 horas, experimentamos el tráfico
marítimo en el Rin, con un nivel de agua del
Ruhrort de 3,70 metros, cruceros anclados
condicionalmente en la Corona, trabajos de
reparación en el astillero, la última colina de
carbón en la futura terminal trimodal y las
operaciones de la terminal en nuestro miembro Hutchison Ports / DeCeTe. Con el bockwurst y la cerveza de trigo sin alcohol también
hubo tiempo para discutir la ejecución ulterior
de las tareas, intercambiar información personal y organizar la próxima reunión.
En octubre, noviembre y diciembre se celebraron otras tres reuniones, en formato digital.
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GRUPO DE TRABAJO
TRANSPORTE MARÍTIMO / AÉREO /
TRANSPORTE ESPECIAL
Presentado por Christoph Dahlmann,
en el contexto de la reunión plenaria de LogCoop

La pregunta „¿Qué valor añadido podemos
crear para nuestros miembros?“ fue el primer
reto. En la Asamblea General de Logcoop
de 2019 ya se celebró la primera reunión
de miembros que trabajan en el ámbito del
transporte marítimo, aéreo y/o especial. 16
miembros se pusieron de acuerdo inmediatamente y la reunión inicial tuvo una buena
asistencia.

der a las solicitudes de los clientes de una
manera mucho más personal que una gran
empresa. En este caso, la lealtad de los clientes aumenta al ampliar la cartera, ya que se
pueden aprovechar los puntos fuertes de los
demás miembros.
Después de cuatro reuniones este año, el
grupo de trabajo ya ha tenido éxito. De esta
manera se podría obtener una mejor compra de tarifas, las posibilidades de comparación en el flete aéreo con respecto a la tarifa actual de Ping-Pong en el Lejano Oriente
y una posibilidad de suplemento en el tren
de contenedores de la TCU GmbH podrían
ser posibles gracias a Ralf Albrecht (ACITO
LOGISTICS). La nueva Intranet de LogCoop
también ofrece una lista de los miembros del
grupo de trabajo, lo que crea transparencia.
Así pues, la posibilidad de intercambio, asistencia en caso de problemas y asesoramiento para los miembros de LogCoop se da en
el grupo de trabajo y ya incluye una amplia
gama de servicios.

El objetivo de la reunión era averiguar qué
sinergias pueden utilizarse para transmitir
conocimientos especializados bien fundados a las pequeñas y medianas empresas,
de modo que puedan actuar en pie de igualdad con los actores mundiales. Un ejemplo
es que las consultas de los clientes no pueden ser respondidas por falta de experiencia
en las especialidades. Un ejemplo serían los
asuntos aduaneros de ultramar.
Si la empresa no puede ocuparse de estas
consultas de los clientes, tienen que pasar a
la competencia, lo que es una lástima, porque una empresa pequeña podría respon-

Persona de contacto:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine
Land- und Seespedition GmbH

Objetivo del grupo de trabajo
•

aprovechar las sinergias

•

Los miembros saben exactamente a quién
contactar si tienen un problema

•

Satisfacción del cliente mediante la ampliación de la cartera aprovechando los
puntos fuertes de otros miembros

•

ofrecen a todos los miembros de LogCoop una amplia gama de servicios

•

lograr ventajas competitivas mediante la
combinación de la competencia profesional y la mejora de la compra de fletes

•

posiblemente ganar conjuntamente clientes no alcanzados todavía

•

Consulta a todos los socios de LogCoop y
posiblemente discusiones conjuntas con
clientes potenciales
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REUNIÓN DE LA SECCIÓN

Próximamente
Grupo de trabajo
de frescura

Grupo de trabajo de logística de
materiales de construcción

Reunión de lanzamiento
en enero de 2021
En cooperación con las empresas, se elaborará una cuadrícula que muestre los niveles de
trabajo para la programación en los almacenes y una visión general de las zonas problemáticas en las que no hay carga de retorno.
Estos datos se pondrán más tarde a disposición de todos los miembros en la intranet de
LogCoop.
Anuncio
El 27 de octubre el Baustoff Arbeitskreis se
reunió por primera vez. Marc Possekel, director general de LogCoop, dio la bienvenida a los miembros en una reunión online.

GIVE UP NO SHIPMENT
FOR LOST!

La agenda sobre el tema de la logística del
material de construcción estaba bien llena.
Un tema importante fue la optimización de las
cargas de retorno y la reducción de los kilómetros de vacío. La proporción de kilómetros vacíos es muy alta en la industria de materiales
de construcción. Particularmente en dirección al Este, la proporción de kilómetros vacíos
puede llegar a ser de hasta 80 KM. Especialmente con equipos especiales como silos o
grúas, existe el problema de encontrar cargas
adecuadas para el viaje de regreso.
Aquí, todos los participantes estuvieron de
acuerdo en que se puede lograr una mayor
eficiencia trabajando juntos.

VISUAL TRACKING OF PALLETISED
CONSIGNMENTS

Direct connection with your freight forwarding software
Rapid indoor positioning and researches with
maximum overview
DSGVO-compliant video solution that respects the privacy rights
of employees
Greater security: guaranteed compliance with AEO
and TAPA standards
Unambiguous transfer of liability

El tema de la tecnología también es de gran
importancia en la logística de los materiales
de construcción. Por lo tanto, la fundación de
un subgrupo de trabajo está prevista para el
próximo año. El Sr. Dröppelmann, Schmidt &
Tönnies GmbH aceptó presidir este grupo de
trabajo. Muchas gracias por esto. Siempre es
agradable experimentar cómo se desarrollan
más ideas en un intercambio conjunto. # Fuertes juntos
La próxima reunión del grupo de trabajo tendrá lugar a mediados de enero.
Persona de contacto:
Marc Possekel, LogCoop GmbH

Satisfied customers through quality assurance
DEUTSCHE INDUSTRIE VIDEO SYSTEM GMBH • EIDERHÖHE 1 • 24582 BORDESHOLM • GERMANY

Cuando se trató el tema de la „Evaluación comparativa del equipo de compra“, rápidamente
se hizo evidente que no sólo la negociación
de condiciones atractivas de, por ejemplo: Los
montacargas para llevar son interesantes para
los miembros, pero también el intercambio y
la discusión de los valores de la experiencia
(pros y contras) con el equipo respectivo entre
ellos.

www.divis.eu
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REUNIONES DE PAÍSES

„Looking
forward(ing)“

¡Viva España!

El 3 de marzo de 2020 se celebró en Valencia
el primer Día de España de la LogCoop, en
la casa del miembro español Paul&Truck.
Se reunieron 18 participantes de 10 empresas de España y Alemania.
La mañana estuvo llena de dos emocionantes e interesantes conferencias. Marta Rubio,
de la Cámara de Comercio e Industria de Valencia, presentó de manera impresionante los
proyectos de la Generalitat Valenciana para las
relaciones comerciales internacionales. A continuación, Josep María Sallés, escritor y fundador
de la bolsa de cargas española WTransnet, dio
una conferencia sobre „Nuevas oportunidades
de negocio, cómo enfocar adecuadamente“.
Por la tarde, se celebraron talleres para elaborar posibilidades, herramientas y acciones que faciliten a nuestros miembros internacionales la creación de sinergias para
trabajar conjuntamente con otros miembros.
Nuestros miembros españoles están activamente comprometidos en el apoyo a LogCoop
con sus sugerencias para una cooperación más
estrecha, colaboración y entusiasmo.
Persona de contacto::
Elisabet Castro, LogCoop GmbH
Joan Roig, Logistock Logistica Integral S.L.
Guillermo Menendez, Mestrans S.L.

A principios de abril, todos nos enfrentamos
a nuevos e importantes desafíos. La situación
planteó muchas preguntas y problemas para
todos nosotros, especialmente en lo que respecta a la logística y el transporte. Las restricciones a la exportación e importación de los
países, los requisitos sanitarios y la situación
actual de las carreteras, especialmente en las
gasolineras y las zonas de descanso (se niega
a los camioneros el uso de las instalaciones
sanitarias y el servicio en la estación) hacen
que las condiciones para los camioneros sean
cada vez más difíciles.
Con el fin de abordar la situación en conjunto,
se convocó una reunión virtual especial para
el 08.04.2020.
14 miembros de LogCoop de España y Alemania se reunieron para discutir la situación
actual y, sobre todo, para elaborar soluciones
para el futuro próximo.
Tras los informes individuales sobre la situación de las empresas, se descubrió que algunas
de las empresas españolas tuvieron que cesar
sus operaciones. Debido a la actual e incierta
situación, se decidió reunirse semanalmente a
partir de ahora para discutir los próximos temas y la posible cooperación.

En los días siguientes, las empresas crearon
perfiles de empresa y se intercambiaron entre
ellas para definir las intersecciones. También
establecimos nuestro propio chat de España
en nuestra intranet para poder reaccionar
más rápido a las preguntas.

La reunión de España tuvo lugar semanalmente de abril a
agosto, virtualmente en español, con traducción al inglés.
La reunión sigue teniendo lugar regularmente.
Las fechas se pueden encontrar en nuestro
calendario de eventos.
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TOUR DE FRANCIA
Gira de LogCoop Francia
Tres días en Francia - seis miembros de la
Unión Tred - un diario.
En julio, Henning Metzger, Gerente de
Miembros de LogCoop, visitó a seis miembros de la Unión Tred para seguir promoviendo la cooperación. Ha registrado sus
etapas y los hechos más importantes de
las compañías para nosotros abajo.
Toulouse 8.7.2020:
Aquí me reuní con los miembros de TredUnion Denjean Transportes y Transportes Rigoni. Recibí una bienvenida muy amistosa e inmediatamente hablamos de los temas de los
transportes nacionales e internacionales.
Denjean Transports es muy activa en la logística comercial, donde transporta productos
frescos para grandes minoristas de alimentos.
Aquí hay un intercambio a través de las tres ramas propias en Francia, que garantiza un flujo
rápido de alimentos. Las franjas horarias de
entrega fijas en los grandes supermercados
ayudan a los actores en la planificación de sus
rutas y, por lo tanto, aseguran una distribución fluida de las mercancías a nivel nacional. El
segmento internacional también se sirve, pero
todavía a un nivel bajo. Los almacenes propios de la empresa completan la cartera, ya que
aquí es donde se pueden servir en igual medida los palés de carga general y los clientes de
logística.
También hay una inversión constante en nueva tecnología - actualmente hay seis camiones
de gas funcionando en la flota - están muy
contentos con la fiabilidad y el rendimiento de
los nuevos camiones. La empresa es familiar y
la próxima generación ya está a bordo.
Transports Rigoni es también una empresa dirigida por su propietario, que abastece al sur

de Francia, así como a España y algunas partes
de Italia con unos 50 empleados. La competencia principal consiste en la importación y exportación de materiales de construcción, que
se entregan con el equipo adecuado al destinatario final. Muchos tipos diferentes de carrocerías de camiones permiten a Rigoni proporcionar también conceptos individuales para los
clientes. También aquí las sucursales - como
por ejemplo en Valencia - ayudan a la entrega
rápida y correcta a los destinatarios finales clásico en el tráfico directo y se despliega al día
siguiente.
Grandes contactos y una dirección de empresa
muy profesional, que tienen los dos pies en el
suelo y ven su profesión como una vocación y
actúan de la misma manera.
Lyon 9.7.2020:
Después de un viaje muy escénico, de Toulouse
a Lyon, tuve la oportunidad en un entorno alpino, de visitar a los tres siguientes miembros de
la TredUnion. La zona de alta montaña alrededor de Lyon es un verdadero poema y es un
placer ver los Alpes. La alegría de un hombre es
la pena de otro hombre - las entregas en la región montañosa son muy a menudo realizadas
por vehículos especiales con poca carga utilizable y por lo tanto este es un trabajo absoluto
para los expertos.
Los siguientes miembros de TredUnion estuvieron presentes en la reunión:
NCD TRANS / QUERLIOZ / TPS COING
Como en Toulouse, las empresas de aquí han
encontrado su propio nicho y son miembros
de TredUnion desde hace mucho tiempo.
Dentro de TredUnion, la compañía NCD TRANS
también está activa en el campo de las carretil-

las elevadoras y se ocupa de las entregas o recogidas en los alrededores de Lyon. Esta especialización nos permite llevar a cabo incluso los
proyectos más difíciles en terrenos difíciles. Un
pequeño almacén para los collis pesados, así
como las mercancías voluminosas completan
la cartera. Los transportes internacionales no
se manejan todavía, ya que esta agencia de
transporte se ha especializado en el mercado
nacional y en particular en el mercado „alrededor de Lyon“.
QUERLIOZ también se centra en el entorno familiar. Desde su fundación en 1954, los
miembros de la familia siempre han estado a
la vanguardia, expandiendo sucesivamente el
negocio. Mientras tanto, los nietos de los fundadores ya están activos en la empresa y se
ocupan de todos los asuntos.
La competencia principal de la empresa es el
transporte nacional de alimentos frescos y con-

gelados, así como todos los bienes industriales.
La ruta principal es el eje norte/sur de Francia,
lo que significa una carga nacional con personal confiable y camiones propios, así como
equipo de remolque. Los 80 empleados de la
agencia de transporte operan al más alto nivel
para cumplir con los requisitos de los clientes.
TPS COING con sus camiones especiales está
excelentemente posicionado para el transporte de materiales de construcción en los valles y montañas alrededor de Lyon. Camiones
especiales 4x4 permiten el acceso a las obras y
clientes más imposibles.
El principal sector es la industria de la construcción, para la cual TPS COING también provee la
logística. Esto permite responder rápidamente
y de forma reactiva a necesidades específicas.
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GRUPOS DE TRABAJO
Gira de LogCoop Francia
Otro pilar es la entrega nacional con transportes LTL en toda Francia - los clientes son servidos virtualmente en una corrida de leche y las
giras se establecen de nuevo cada día. La carga general de TredPôle también se despliega
diariamente en la región de Lyon y sus alrededores. Durante más de 60 años, la agencia de
transporte gestionada por el propietario ha estado activa con éxito en el mercado y puede responder rápida y profesionalmente a cualquier
solicitud de los clientes. Ya sean conceptos logísticos a medida (almacén o espacios abiertos)
o la organización y realización de transportes
pesados - ¡experiencia y competencia de una
sola fuente!
También grandes contactos y una dirección de
empresa muy profesional, que tienen los dos
pies en el suelo y ven su profesión como una
vocación y actúan de la misma manera.
Reims, 10.07.2020:
Un largo viaje desde las montañas hasta la
Champaña estaba en las cartas. Por adelantado: Era el escenario real. El sol brillaba en el camino hacia el norte, por suerte yo tenía un vehículo blanco. Muy buena es la autopista, que
es fácil de conducir debido a los peajes. Es increíble cómo el paisaje cambia completamente
en pocas horas - Francia es simplemente hermosa!
Transarco Transports, Arnaud Colin
Estuve en Transarco el viernes, el peor día de
la semana (¿hay un buen día en el mundo del
transporte?). Lo que hacen aquí es impresionante. La empresa está muy bien posicionada,
es decir, no hay casi ningún bien que no pueda
ser transportado. Cuando vi la mercancía en
el enorme salón que aún estaba en camino el
viernes, me di cuenta de que estaba en la regi-

ón de Champagne. Las paletas de vino espumoso francés estaban alineadas y esperando a
las bocas de los gourmets de toda Francia.
Desde que Arnaud Colin comenzó con un camión en 2012, muchas cosas pasaron en muy
poco tiempo. Desde el transporte a granel con
remolques especiales (grano, maíz, etc.) hasta
el transporte de carretillas elevadoras y mercancías refrigeradas - todo de forma fiable
desde una sola fuente. Los ejes principales son
naturalmente nacionales y aquí - norte - sur.
¡Un hacedor con un equipo pequeño y grandes
tareas!
Una vez más se hace evidente que los miembros de TredUnion y LogCoop tienen mucho
en común. Son todos empresarios experimentados que buscan constantemente nuevos retos y elaboran conceptos para la distribución
de bienes junto con su clientela. ¡Estoy seguro
de que este no ha sido mi último Tour de Francia!

Europa del Este y Francia

El 19.02.2020 el evento de lanzamiento de
los grupos de trabajo de Europa del Este
y Francia tuvo lugar en BMJ Logistics en
Dietzenbach.
El objetivo era poner de relieve los desafíos
de las dos zonas geográficas y desarrollar una
base para soluciones conjuntas de logística de
transporte y almacenamiento para todos los
miembros de LogCoop.
En la ronda de expertos, se ha establecido un
enorme know-how así como una gran ventaja de conocimiento en temas complejos,
como las regulaciones aduaneras en Rusia.
BMJ Logistics, por ejemplo, es muy activo en el
sector de la moda y tiene la experiencia necesaria para gestionar el despacho de aduanas
de los envíos a Rusia. Se dispone de una licencia postal para Rusia.

También hay algunos desafíos en el mercado
francés. Muchos transportistas rehúyen del
mercado. LogCoop no lo hace. En este contexto, se presentó una vez más nuestra red de
socios Tred Union y se mostraron las posibilidades de almacenamiento / almacenamiento provisional. Con la Unión Tred tenemos un
socio fuerte a nuestro lado - esto debe ser
utilizado más intensamente y la cooperación
debe ser reforzada.
En preparación para las próximas reuniones
del grupo de trabajo, se están analizando los
flujos de bienes de los miembros individuales
para realizar proyectos conjuntos y generar
valor añadido para todos nosotros.
Persona de contacto:
Henning Metzger, LogCoop GmbH

Si tiene alguna pregunta sobre las empresas o el trabajo con Tred Union, no dude en
contactar con Henning Metzger.
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CÍRCULO DE TRABAJO
REINO UNIDO
Janssen Distribution Services
y Exact Logistics establecer
servicios regulares
entre Reino Unido y
Holanda / DACH

El 23.09.2020 el evento de lanzamiento de
nuestro grupo de trabajo „UK“ tuvo lugar
como una conferencia web.
El grupo de trabajo es la continuación de nuestro Día del Reino Unido, que tuvo lugar el 26 de
noviembre de 2019 en Düsseldorf.
El campo de participantes fue amplio con empresas de 6 países europeos (Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, España y Alemania).
El evento se centró principalmente en el tema
todavía actual y delicado de „Brexit“ y sus implicaciones.
Después de la presentación de las empresas
participantes, comenzó de inmediato con una
interesante presentación sobre las modalidades aduaneras en relación con el Brexit, presentada por Christina Gerspach, Acito Logistics.
Qué regiones se ven afectadas y qué impacto
tendrá en los transportistas y proveedores de
servicios. También se mostraron un escenario
antes y después y una lista de control de Brexit.
Logística Exacta presentó el nuevo servicio de
grupaje, que fue creado junto con Janssen Distribution. El servicio de línea conecta el Reino
Unido e Irlanda con Alemania, los Países Bajos
y Bélgica. Si desea saber más sobre el servicio,
que incluye tarifas especiales, servicio de puerta a puerta, cobertura completa del territorio y
mucho más, no dude en ponerse en contacto
con Adam Shuter (Logística Exacta) o Cor Jansen
(Distribución Janssen) directamente. Se puede
encontrar más información en el LogCoop
Al final del evento hubo una interesante ac-

Hace aproximadamente un año y medio que
los gerentes de los dos miembros de LogCoop,
Janssen Distribution Services y ExactLogistics,
intercambiaron ideas durante una reunión plenaria acerca de las posibilidades y el establecimiento de un servicio de línea entre los Países
Bajos y el Reino Unido.
Cor Jansen (Janssen) y Adam Shuter (Exacto)
son conocidos como los verdaderos #machterypes y se apegaron a esta idea, que ahora se
ha implementado como un servicio de línea establecido entre Venlo y Rugby.

tualización de la situación actual de Brexit, por
Robert Butschen de la Cámara de Industria y
Comercio de Düsseldorf.
Si está interesado en más información, por favor contacte directamente con Thomas Elkenhans.
Con las palabras „Mantén la calma pero prepárate para una situación de „no hay trato“ y
espera lo peor“, la conferencia terminó y por lo
tanto no sugiere mucho positivo en el tema de
Brexit, que ya ha durado más de 4 años. ¡Pero
nos mantenemos en sintonía, porque juntos
somos fuertes!
La próxima reunión del Reino Unido tendrá lugar el 27/01/2021 como una conferencia web.
Persona de contacto:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH

Con el BREXIT decidido y ahora terminado, varios jugadores se retiraron gradualmente de
los Países Bajos y Alemania en el transporte
del Reino Unido. La necesidad de transporte se
mantuvo y el número de envíos aumentó constantemente. ¡Esta tendencia continúa!
Actualmente hay una salida regular, para la carga general, de Venlo a Rugby todos los miércoles. Los envíos desde el Reino Unido funcionan
de manera análoga y suelen entregarse el jueves o el viernes en los Países Bajos, Bélgica y
Alemania.
A través de Janssen Venlo, la ruta de SUIZA
también puede ser mapeada en línea con el
mercado.
El siguiente paso es aumentar la frecuencia de
las salidas hasta 3 salidas semanales y viceversa, por lo que el segundo viaje de ida y vuelta ya
se está produciendo.
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DISTRITOS REGIONALES
„Distrito del Ruhr A40“

En lo profundo del oeste - así comienza el
himno del Ruhrpott de Herbert Grönemeyer - el distrito del Ruhr A40 se reunió el 25
de septiembre. No, no en Bochum, sino en
Venlo y en Straelen, donde la A40 comienza
desde el oeste. Esta reunión también tuvo
lugar en el contexto de un desayuno de negocios.

Después de la fundación de la „A40-Ruhrgebiet Kreis“ 3 días antes del cierre, el primer
encuentro personal pudo finalmente tener
lugar. El 10 de julio el evento de lanzamiento
tuvo lugar durante un desayuno de negocios.
Como corresponde a su estatus - Nomen est
Omen - 13 empresas de la región a lo largo
del Ruhrschnellweg se reunieron en la Ciudad
de la Innovación Ruhr Bottrop en el miembro anfitrión Rottbeck Spedition. La reunión
fue organizada por la dirección de marketing
y miembros de LogCoop, así como el equipo
de Rottbeck Spedition, en uno de los días más
emocionantes del transporte de carga general, el viernes. ¡Un agradecimiento especial por
esto!
En tiempos de restricción, la sala de reuniones estaba correspondientemente llena hasta
reventar, pero las reglas actuales ya se observaban rutinariamente. Durante el evento de 3
horas, la comunicación y la presentación de
las compañías fueron lo más importante de la
agenda. Con presentaciones detalladas y entretenidas, el intercambio fue abierto y orientado a objetivos, tal como se conoce a la gente
de la zona del Ruhr. tipos de #maker.
Y aunque sólo la mitad de las 27 empresas
locales de la región participaron, una cosa
se hizo evidente rápidamente. En la comunidad podemos ofrecer e implementar todo.

Antes de completar una breve visita a la
planta, se seleccionó e instaló un equipo
de oradores del distrito A40-Ruhrgebiet.
Jutta Neumann (Baco, Düsseldorf), Karsten
Blankenagel (Hermesmann, Iserlohn), Maik
Brandel (Seacon, Duisburg) y Cor Jansen (Janssen, Venlo), junto con Carsten Berger, dirigirán
la coordinación del círculo y „mantendrán a la
tropa contenta“.
La reunión fue desde la perspectiva de los participantes:

„Justo la cosa“. „El tipo de cooperación
que estoy buscando. „Un intercambio a
la altura de los ojos. „Una gran oportunidad para conocerse en un ambiente relajado. „Pragmático y personal. „Abierto
y honesto. ¡Contactar es divertido!

Un total de 14 participantes de la región, que
se extiende hacia el este hasta Werl y Arnsberg,
habían aceptado la invitación de Cor Jansen
(uno de los portavoces del grupo A40), Jakob
Brimmers (Raeth) y el equipo de LogCoop a lo
largo del Ruhrschnellweg para intercambiar
ideas „sobre los negocios cotidianos, el futuro y
la cooperación“, tal como se conoce a la gente
de la zona del Ruhr. tipos de.
La comunicación y la presentación de las empresas (in situ) fueron los temas principales del
evento de cuatro horas y media, con una mención especial a la línea de carga general de Venlo (Janssen) a Inglaterra (Exacto) - „powered by
LogCoop“ - presentada por Cor Jansen. Con el
apoyo del círculo, esto se desarrollará aún más.
A todos los participantes se les dio una idea
de la gama de servicios que ofrece Janssen
Distribution durante un recorrido por la empresa; muy impresionante, que está a sólo 5
km detrás de la frontera germano-holandesa.
¡Un colorido ramo de flores en la logística!
Hablando de ramos, la región es el corazón de
la logística de las plantas. Un campo de juego
que requiere conocimientos especiales, equipo
especial y el coraje de ser estacional. Esto fue

explicado de manera impresionante en la segunda parte del evento por nuestro miembro
Raeth, por el socio gerente Jakob Brimmers, incluyendo un recorrido por la empresa.
Una vez más, fue posible determinar las diferentes ofertas, fortalezas individuales y servicios especiales que nuestra red tiene para ofrecer. Desde la primera reunión en Bottrop, las
sinergias y las diversas asociaciones de cooperación han dado sus frutos - ¡y no se vislumbra
el final si los Pantalones Muertos cantan!
Los paquetes del distrito A40-Ruhrgebiet:
Transporte marítimo, aéreo, servicios de sustitución de la carga aérea, transporte de mercancías pesadas, transporte de contenedores
en camión, manipulación de contenedores
en el interior, logística de contratos, almacenamiento de todo tipo y clase de mercancías
- también con conexión ferroviaria, despacho
de aduanas, servicios de mensajería y servicios
expresos, Transporte de cajas móviles, transporte internacional de carga general, logística
de materiales de construcción, transporte con
carretilla elevadora, FTL, despacho de aduanas,
logística de eliminación de residuos, logística
de la ciudad, co-embalaje, logística de la planta,
construcción de exhibidores y todo lo demás
que aún no se describe con más detalle aquí.
¡Sigamos llenando la lista!
Muchas gracias a los anfitriones. ¡Así es como el
trabajo en red trae alegría! La próxima reunión
tendrá lugar el viernes 22 de enero.
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DISTRITOS REGIONALES
Distrito Suroeste
¿Qué tienen en común Renania-Palatinado, Baden-Württemberg, Francia y Suiza? El
distrito suroeste del LogCoop!
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Este es uno de los seis círculos regionales de
LogCoop donde los miembros intercambian
ideas a nivel profesional y regional.
persona de contacto:
Henning Metzger, LogCoop GmbH
Götz Rosenberg, BRIEM Speditions GmbH

Nuestra reunión inicial tuvo lugar el
24.09.2020 en la empresa NUSS Logistikcenter GmbH, en Wörth. ¡Muchas gracias a
nuestro anfitrión!
Después de una detallada introducción de todos
los participantes y sus empresas, tuvimos la oportunidad de visitar los almacenes y la planta in situ.
Es muy interesante ver cómo nuestros miembros de LogCoop representan los bancos de
trabajo extendidos de los OEMs individuales.
Por supuesto que no se descuidó la interconexión, con especialidades regionales típicas, incluso en la época de la Corona se nos permitía pasar un día entero.
El Sr. Götz Rosenberg, director de operaciones
de BRIEM Speditions GmbH, fue elegido unánimemente como portavoz de nuestro grupo.

Se invita cordialmente a todas las empresas
miembros ubicadas en la región a unirse al
círculo, a establecer activamente redes y a dar
nuevos impulsos a través de sus aportaciones.
Estoy muy contento de formar parte de este
grupo regional y de poder hablar y vivir del
„transporte de mercancías“ a través de las fronteras nacionales.
En noviembre habrá otra reunión virtual, donde nos centraremos en los temas que hemos
destacado en el evento de lanzamiento.
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CÍRCULOS REGIONALES
Círculo de Colonia

Próximamente

Distrito
principal
de Rhein
Reunión de
lanzamiento el 28 de
enero de 2021

El Círculo de Colonia ha sido una reunión
regional bien establecida durante años.
Los miembros de LogCoop del área metropolitana de Colonia se reúnen regularmente en
reuniones de la red e intercambian ideas sobre temas y desafíos actuales y profesionales.
Discuten temas controvertidos y encuentran
soluciones conjuntas a los problemas. Este es
un maravilloso ejemplo de cómo funciona la
red activa.

En 2020, se celebraron varias reuniones fuera
de turno, en forma de conferencias por Internet, para intercambiar opiniones sobre los
acontecimientos actuales en torno a Corona y
los desafíos que conlleva.

Persona de contacto:
Thomas Elkenhans,
LogCoop GmbH

Distrito sureste
Reunión de lanzamiento
el 29 de enero de 2021
Persona de contacto:
Henning Metzger,
LogCoop GmbH

Persona de contacto:
Thomas Elkenhans, LogCoop GmbH
Julius Ante, Gilog GmbH
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Círculo de „BOWLING“

• unabhängig & flexibel
• einfach & schnell
• Daten erfassen digital &
strukturiert

Con el corto plazo de sólo 10 semanas,
se ha lanzado otro círculo regional bajo
la bandera de LogCoop - el círculo de
„BOWLING“.

www.smapOne.com

Los conocedores de la escena deportiva saben que el boliche es una variación del boliche
deportivo de precisión, que se desarrolló en
los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Una
bola con agujeros para los dedos es lanzada a
una formación de 10 alfileres llamados conos.

Anuncio

¿Qué tiene que ver esto con la LogCoop? Nada.

„BREMEN-OST-WESTFALEN-LIPPE,
INKL. NIEDERLÄNDISCHE UND
-SÄCHSISCHE GRENZGEBIETE“

El círculo de BOWLING incluye todas las empresas miembros en la zona de la región de
Bremen-Este-Westfalia-Lippe, incluyendo las
zonas fronterizas de Holanda y Sajonia.
La llamada reunión de lanzamiento tuvo lugar
el 28 de septiembre, no como estaba previsto
a finales de agosto en el Rhein West Güterverkehr en Emsdetten, pero sin más preámbulos
como una reunión ONLINE. Esta fue una situación inicial muy desfavorable debido al brote
de Corona en Emsdetten.
Pero demostró una vez más cómo funcionan
las empresas medianas. ¡Flexible y cooperativo!
Así se creó una reunión de EQUIPOS a partir
de un evento de asistencia en sólo 2 horas. 10
empresas se presentaron entre sí de manera
impresionante.
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Conocimientos especializados en las esferas
del transporte terrestre, el flete aéreo, el flete marítimo, el transporte por vías de navegación interior, el transporte intermodal, el
almacenamiento, la logística de contratos, el
acabado, la preparación de pedidos, el procesamiento, las mercancías peligrosas, el transporte de desechos, las carretillas elevadoras
para llevar, el comercio o el transporte de ma-

teriales de construcción, la logística comercial,
la logística de muebles y mudanzas, la logística
de bebidas, la producción de bolsos y mucho
más. - todos en la región - Huelga!

Andreas Karkos (Director General de Martin
Oelrich GmbH & Co.KG) fue elegido unánimemente como portavoz del grupo regional! ¡Felicidades por la elección!

En esta comunidad se pueden representar
todos los requisitos para los proveedores de
servicios y soluciones individuales para los
transportistas y el comercio, y hay poco espacio para un pensamiento competitivo anticuado. Ya durante esta „reunión“ se reconocieron
las primeras sinergias y se profundizaron después.

Una perspectiva favorable para la próxima reunión del 5 de febrero de 2021 en BOBE en
Bad Salzuflen.
Persona de contacto:
Carsten Berger, LogCoop GmbH
Andreas Karkos, Martin Oelrich GmbH & Co.KG
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TALLERES
E-Fulfillment
para los no cumplidores
El 26 de agosto de 2020 se celebró en Deventer, en Kerpen, el primer taller „E-fulfillment for non-e-fillers“.
Achim Gallmann, gerente de Deventer Kontraktlogistik GmbH ofreció a los miembros
de la red de almacenes asistentes una visión
completa de los flujos de trabajo y procesos
de un moderno proveedor de servicios de
cumplimiento.
Antes de que se pusiera en práctica, en la
operación del almacén, la teoría estaba en la
agenda.
Deventer mostró el desarrollo de los últimos
años, desde un logista estándar hasta un experto en cumplimiento. Se explicaron y debatieron temas como las interfaces informáticas,
los programas informáticos, las conexiones de
la tienda virtual, la gestión de datos maestros,
hasta la presentación externa con una presencia adecuada en la web.
Se llegó a la conclusión de que el cumplimiento electrónico es generalmente factible para

Cambio de nombre:
de Deventer KontraktLogistik GmbH
se convierte en Ontaro GmbH.

todos, pero no puede aplicarse de la noche
a la mañana. Aprender haciendo es el lema y
uno debe aprender a pequeños pasos antes
de ofrecer al cliente servicios como Amazon
Prime y exponerse a grandes demandas, por
ejemplo, acuerdos de nivel de servicio.
Después de la teoría fuimos al almacén bien
lleno de Deventer. El año pasado, la empresa
invirtió en un moderno sistema de estanterías. Con la ayuda de un equipo moderno, los
preparadores de pedidos ensamblan manualmente los pedidos antes de ser transportados a la estación de embalaje, donde se les
proporciona SVA como embalajes especiales,
tarjetas de felicitación, vales, etc., dependiendo de los deseos del cliente.
En general, fue un gran e informativo día, con
interesantes conocimientos sobre los procesos de e-fulfillment.
Nos gustaría agradecer a Deventer y especialmente a Achim Gallmann por la oportunidad
de experimentar el e-fulfillment de primera
mano.

hre individuelle Tankplanung.
Einfach und effizient
UTA SmartCockpit®

Conceptos básicos de cálculo
en la logística del almacén

Jetzt aktivieren!
2 Monate gratis testen*

El 27 de mayo de 2020 se celebró por primera vez el taller
„Costing Basics in Warehouse Logistics“, dirigido por Oliver
Arthecker.
Con 22 participantes de diversas áreas de los miembros de la red
de almacenes, el taller fue muy concurrido. En tiempos de Covid-19 el taller se realizó como un webinar, que funcionó muy bien
con la ayuda de la tecnología moderna.
El contenido de la presentación abarcó cuatro temas principales:
1. Los elementos de coste de un cálculo de coste total
2. Simulación práctica de un cálculo de existencias
3. Determinación de los precios de venta

„

4. Planificación del presupuesto anual

Debido al gran interés, el taller se celebró de nuevo en octubre
de 2020.

La reacción de los participantes:
„Muy buena relevancia práctica - se
puede ver la experiencia, así como
que un practicante estuvo trabajando
aquí.“
„Organización estrecha - claramente
demostrada - algunas eran auto-explicativas, otras bien explicadas.“
„Muy buena transferencia de información - presentada dinámicamente
y procedida a un ritmo apropiado“.
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Lo que se ofrece aquí fue una verdadera transferencia de conocimientos,
según los participantes individuales.
*gilt nur für UTA Kunden.
Wenden Sie sich an Ihren Partner
Manager Jens Bülte T 01605325589
M jens.buelte@uta.com

Shared Services

TALLERES
Entrenamiento intensivo
en medios sociales
¿Cómo funcionan los portales de negocios
sociales y cómo puedo usarlos de manera
productiva para mi negocio?
De julio a septiembre de 2020, ofrecimos, en
cooperación con su socio „Sievers Group“,
una serie de talleres sobre exactamente este
tema. Con un enfoque en la plataforma de
medios sociales „LinkedIn“, la entrenadora
Sarah Torkornoo guió a los diez participantes de la membresía de LogCoop a través de
tres módulos de entrenamiento, divididos en
nueve sesiones de capacitación. Los participantes se involucraron de manera interactiva, por lo que también había „deberes“ después de cada sesión en línea. El grupo se fue
acercando con el paso de las semanas.
Módulo 1
Branding en los medios sociales
¿Cuál es el verdadero alboroto en torno a los
medios de comunicación social - y qué hay
detrás de ello? ¿Cuál es la diferencia entre la
marca corporativa y la personal?
Las primeras horas de nuestra serie de webinars fueron muy „intensas“ en el verdadero
sentido de la palabra. La entrenadora Sarah
Torkornoo, especialista en medios sociales
del Grupo Sievers, llevó a los participantes a
una „inmersión profunda“ en la inmensidad
del mundo de los medios sociales y utilizó algunos ejemplos conocidos para mostrar las
diferencias entre la marca personal y la marca corporativa.
Conclusión: El primer paso para una presencia en línea exitosa es una marca profesional
y personal en redes B2B como LinkedIn.
Esto tenía que ser resuelto juntos en las próximas semanas. El „perfil virtual“ también
necesita una clara estrategia de marca. A través de la presentación y las explicaciones de

Sarah Torkornoo, la simbiosis entre la „marca
personal“ y la „marca corporativa“ (perfil de la
empresa) se hizo rápidamente evidente. Si estas dos marcas están en armonía, uno llega al
grupo objetivo, se destaca y finalmente logra
generar pistas calificadas.
Módulo 2
Red estratégica
¿Estás gritando tu mensaje al mundo y nadie
o la gente equivocada lo está escuchando?
Tener más presencia en los medios de comunicación social siempre está fuertemente
relacionado con su alcance y, por consiguiente, con su red. ¿Qué tan estratégicamente ha
construido su red? Una cita muy acertada que
dio inicio al segundo módulo:
No se trata de tener la mayor cantidad de
gente posible en su red, sino sobre todo los
contactos adecuados. Aquí es donde la marca
personal o corporativa, que fue desarrollada
en el módulo 1, entra en juego de nuevo, porque esto define mi grupo objetivo.

„No es a quién conoces.
Ni siquiera es lo que sabes.
Es quién sabe lo que tú sabes.„

¿Cómo hago un contacto virtual con una persona que no conozco? ¿Puedo simplemente enviar una solicitud de contacto sin texto?
Los participantes elaboraron juntos plantillas
apropiadas y las redes se ampliaron cada vez
más en el curso de las sesiones.
El principio de la bola de nieve es, por supuesto, también un factor aquí. A través de un
nuevo contacto, uno a su vez llega más lejos,
contactos potenciales.
Conclusión: ¡Los contactos calificados sólo
pueden ser alcanzados a través de solicitudes
de contactos calificados!
Módulo 3
Contenido, narración de historias y generación de pistas
¿Qué tan centrado en el cliente está su contenido? Las actividades de los medios de comunicación social a menudo fracasan porque las
empresas se ponen en primer plano y revelan
sus noticias. Pero el cliente también está interesado en sus propios problemas...
En el módulo 3, llegamos al tan esperado
tema del „Contenido“. Cuando se crea un puesto, también hay que guiarse por las conocidas preguntas W. ¿Qué y a quién quiero llegar
con el correo? El contenido funciona a nivel
emocional, que también debe incluir la personalidad del autor. Las imágenes, los vídeos o
incluso los emoticonos que encajan en el post
también atraen la atención.

Juntos, el grupo examinó una amplia variedad
de publicaciones y las evaluó antes de pasar a
desarrollar sus propias publicaciones.
Los participantes ya están listos para colocarse en las redes sociales y construir su marca.
Este es un proceso que no puede ser implementado de la noche a la mañana. La reacción
de los asistentes fue abrumadoramente positiva y el grupo seguirá apoyándose activamente en las redes.
En el próximo año, repetiremos esta oferta
de webinar y así nuestra „comunidad social“
sigue creciendo.

FECHAS DEL TALLER 2021
Marzo / Abril / Mayo
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APARICIONES EN
FERIAS COMERCIALES

2020
Ya a principios de año, había un gran
tema para nosotros - el LogiMAT 2020 en
Stuttgart.
Del 10 al 12 de marzo quisimos presentarnos
con el stand conjunto de la red de almacenes
en 116 m² y darle espacio para comercializar
la red y su empresa.
Completamente en el espíritu de LogCoop
2.0, se planeó abrir nuevos caminos aquí
también. Con el fin de permitir una promoción aún más específica de nuestra presencia
en la feria, hemos creado los días temáticos.
La empresa de la feria se ha adherido a la
aplicación de LogiMAT hasta el 04.03.2020.
Sin embargo, por orden de las autoridades,
la feria fue cancelada 6 días antes de que se
abrieran las puertas. Hemos tomado nota
de esta cancelación tardía con pesar, ya que
no sólo nosotros, sino también usted como
miembro, ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en la preparación de la feria. Sin mencionar los inmensos costos ya incurridos para la
construcción de los stands, el marketing, el
catering, los contingentes hoteleros, etc.
Pero cada crisis también tiene una oportunidad.
El enfoque de nuestra presentación en la
feria comercial de este año fue en nuestros

días temáticos con paneles de expertos de
nuestros miembros de cooperación. Tenemos
tanto conocimiento en nuestras filas que necesitamos comunicarlo al mundo exterior.

Por lo tanto, junto con el organizador de la feria virtual de logística „LOGfair“, hemos organizado rápidamente un evento
especial para el 31.03.2020.
Aquí nuestras rondas de expertos fueron
transmitidas digitalmente, para todos y sin
ningún riesgo de corona. Otro tema del día
fue el impacto de CoVid-19 en la industria logística.
Desde entonces, tanto la red de almacenes
LogCoop como LogCoop han estado representados en LOGfair con su propio stand de
exposición virtual: www.logfair.online

El 31 de marzo de 2020, nuestra conferencia especial con los paneles de expertos
tuvo lugar en la feria virtual de logística
LOGfair.
Nuestras expectativas han sido superadas y
ha quedado claro que el cambio digital, especialmente en la situación actual, ha cobrado
una enorme velocidad. Un total de 410 participantes se inscribieron en las rondas de expertos y todas las sesiones fueron muy concurridas. Así que fuimos capaces de absorber muy
bien la cancelación de LogiMAT, y de utilizar el
tiempo y el trabajo que nosotros y ustedes habían invertido previamente en la planificación
de las sesiones en vivo.
La situación de estar frente a una cámara,
separados espacialmente unos de otros, es
nueva para la mayoría de ellos, y sin embargo todos la dominaron con gran éxito. Fuertes
juntos - los oradores del círculo de miembros y
el equipo de LogCoop han creado un gran proyecto orientado al futuro en muy poco tiempo.
¡Un gran elogio en este momento a nuestros
oradores y a los dos moderadores Henning
Metzger y Thomas Elkenhans! Pero todos los
que estaban detrás del proyecto y comercializaron diligentemente nuestro evento virtual a
través de todos los canales contribuyeron a su
éxito. El número de visitantes lo dice todo. Las

pistas generadas serán ahora procesadas y
procesadas por nosotros como de costumbre.
Para aquellos que no acudieron a la cita debido a otros compromisos - las grabaciones de
las rondas de expertos están disponibles para
verlas en nuestros sitios web.

TEMAS DE NUESTROS PANELES DE EXPERTOS
•
•
•
•
•
•

FMCG, e-fulfillment y logística de venta al
por menor
Logística química
Posición jurídica actual
Transporte internacional y logística de
almacenamiento
Logística de alimentos y alimentos frescos
Logística de materiales de construcción y
red de carretillas elevadoras montadas en
camiones

A lo largo del año, hemos co-iniciado tres días
más de eventos en la feria virtual. Todas las
grabaciones se pueden encontrar en:
www.logfair.online.
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FERIAS 2021
13 - 15 de abril de 2021 / SiTL
Feria de París para el Transporte y la Logística. El
SITL tendrá lugar durante 3 días en París. (LogCoop
GmbH representada por Tred Union)

15 de abril de 2021 / Día de la Logística
Visitas guiadas, conferencias y más, bajo el lema
„La logística lo hace posible“ - eche un vistazo entre
bastidores a empresas de toda Alemania, de forma
exclusiva y gratuita.

04 - 07 Mayo 2021 / logística de transporte
La feria líder mundial de logística, movilidad, TI y gestión de la cadena de suministro y el lugar de encuentro de la industria global en la Messe München.

15 de junio de 2021 / SynLOG Day
Plataforma logística para la industria del bricolaje y
el jardín en Alemania y Europa. El Día de la Sinagoga
tendrá lugar en la Rohrmeisterei, Schwerte (Ruhr).

13 - 14 de octubre de 2021 / Cumbre de la Logística
La Cumbre de la Logística es la nueva feria y conferencia para la digitalización e innovación en la logística. Tras un exitoso lanzamiento el 1 de octubre de
este año, en el que también estuvo representada
LogCoop, la feria tendrá lugar durante dos días en
Hamburgo en 2021.

APARICIONES EN
FERIAS COMERCIALES

2020
La „Cumbre de la Logística“ es
la nueva feria y conferencia comercial para la digitalización e
innovación en la logística. Estuvimos presentes como socios
con un stand de exposición en
este innovador evento el 1 de
octubre de 2020.
Además del programa de todo el día, con 14
oradores de primera clase en los dos escenarios principales, los aproximadamente 500
visitantes que aceptaron la invitación a la
Cumbre de la Logística pudieron informarse
sobre las ofertas de las empresas asistentes
en la milla de expositores. Nosotros, como
LogCoop, también aprovechamos esta oportunidad para explicar las posibilidades de la
red de almacenes y nuestra comunidad a los
visitantes de la feria interesados.
En general se puede decir que fue un evento
extremadamente interesante, que proporcionó una amplia gama de información del diverso mundo de la logística.
El próximo año, habrá una nueva edición de la
„Cumbre de la Logística“ en Hamburgo el 13 y
14 de octubre de 2021. Esta vez será un evento de dos días. Se espera que esto resulte en
una igualación de todo el programa y en una
mayor posibilidad de intercambio individual
entre los participantes. Estamos deseando
que llegue!
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MEDIOS SOCIALES
Campañas
Fuertes juntos también en los medios sociales
Las redes sociales se han establecido firmemente como un canal de comunicación corporativa. Lo que comenzó como una tendencia de marketing ha madurado ahora en un
negocio profesional.
También usamos activamente estos canales y
ahora tenemos 635 seguidores orgullosos de
la página de nuestra compañía en LinkedIn y
691 suscriptores en Facebook.
Además de la comercialización dirigida de nuestra cooperación y los servicios asociados,
hemos lanzado varias campañas centradas
en nuestros miembros. Semanalmente, presentamos a las empresas miembros, logrando un alcance de hasta ~1600 impresiones
orgánicas.
Si ya estás activo en las plataformas, etiquétenos con los hashtags #logcoop, #gemeinsamstark apoyaremos sus campañas.
También estamos encantados de ayudarle a
implementar sus propios canales de medios
sociales. ¿Tiene temas actuales (especiales,
noticias, premios, etc.) de su empresa sobre
los que le gustaría informar?

Envíe sus temas y fotos a:
socialmedia@logcoop.de
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LOGCONSULT
Apoyo a la licitación
En mayo de 2019, nuestro miembro Stenkamp Logistik GmbH recibió una amplia oferta de un cliente existente, para el mapeo de
toda la cadena de suministro, en el manejo de
productos enlatados. Esta solicitud fue mucho
más allá de los servicios ofrecidos hasta ahora
y por lo tanto se pidió a LogCoop una evaluación de la situación general.
Conclusión: LogCoop vio una prometedora
participación de Stenkamp, ya que Stenkamp
ya tenía un conocimiento detallado de los procesos de negocio y una muy buena reputación
con el cliente.
En la primera reunión personal a principios de
junio, se acordaron las posibilidades y como
resultado del debate se encargó a LogCoop
que participara en la preparación de la oferta
más allá de los servicios de consultoría habituales.
La gestión del proyecto por parte de LogCoop
recayó en Oliver Arthecker, quien, con 30 años
de experiencia profesional en el campo del
almacenamiento y el transporte (incl. SCM) y
la actividad como director de sucursal de almacenes más grandes, tiene la experiencia
necesaria para crear una imagen completa de
los flujos de mercancías, datos e información,
para calcularlos y presentarlos en forma presentable.

Hito I: Licitación
•

•

•

Diseño conceptual de una solución de almacenamiento según la licitación
- Encontrar un lugar de almacenamiento 		
apropiado (25.-30.000 m²)
- Participación del miembro de LogCoop 		
DeCeTe para el transporte de contene		
dores y ZA
Cálculo del costo total del proyecto
- Contenedor en el carro
- el despacho de aduanas
- Almacenamiento y manipulación de 		
existencias y almacenamiento
- Cálculo de la distribución (por Stenka

•

Planificación detallada del reclutamiento
- Creación y colocación de anuncios de
trabajo a través de LogJobs
- Evaluación de las solicitudes recibidas
(> 250 solicitudes para 3 puestos dife
rentes)

•

Información personal y determinación de
costos para los siguientes oficios:
-

¡La presentación de la primera oferta fue a tiempo! A esto le siguieron varias reuniones y talleres de ofertas personales.
Hito II: Cálculo del puesto
Los resultados fluyeron en los recálculos hasta que la oferta final fue presentada al cliente a
mediados de agosto. Posteriormente, se realizó
el cálculo interno de la multa en el tema de las
estanterías y las carretillas industriales.

Resultado para Stenkamp: nuevo volumen de
negocios, nueva ubicación con 30.000m² de superficie, aprox. 30 nuevos empleados en la primera fase. Se acordó que Stenkamp y LogCoop
seguirían prestando apoyo técnico al proyecto.

Plan del Proyecto (Macro)
Creación del Plan del Proyecto

Creación del plan del proyecto (macro) con
los oficios detallados que se considerarán en
el curso de la aplicación.

Preparación de la presentación de la oferta

A finales de septiembre el cliente dio su opinión:
la oferta de Stenkamp fue con mucho el mejor
documento presentado y se dio el compromiso
verbal para la cooperación.
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Hito III:

•

Equipo de la sala de conferencia/formación
Muebles, estaciones de trabajo, vestíbu los, etc.
Máquina expendedora de bebidas y aperitivos
Marcado y protección de caminos
Estación de trabajo móvil, incluida la impresora
El equipo de seguridad relevante (video, 		
alarma) de la sala, así como el acceso al 		
edificio (transpondedor)

Especificación de los oficios (en parte sugerencias para los proveedores) y control de la
integración del departamento de compras de
LogCoop:
- Europaletas para el equipo inicial y el
intercambio (> 40.000 paletas)
- Etiquetas y equipo de oficina
- Papel de envolver (máquina y mano)
- Máquinas de limpieza húmeda
- Equipo de protección personal MA
- Eliminación de residuos y limpieza
- Activando el servicio de guardia
- Mantenimiento del verde / Servicio de
invierno

Hito IV:
		

El inicio de las operaciones se
acelerará el 01.07.2020

Fase 1:
Almacenamiento de < 40.000 		
		
paletas en pasillo estrecho - HRL
Fase 2:
Inicio de la salida de mercancías 		
		el 01.10.2020
Fase 3:
Tramitación de la totalidad del 		
		
negocio a partir del 01.01.2021
Fase 4:
Integración de otros volúmenes
		
(almacenamiento en estanterías
		
y bloques, SVA) por parte del
		
cliente para la plena utilización de
		
la superficie total
Miembros de LogCoop integrados operacionalmente y socios de contrato marco por Stenkamp:
DeCeTe Duisburger Container Terminalgesellschaft mbH

Duisburger Container Terminalgesellschaft mbH Organización y ejecución del transporte de contenedores desde el puerto marítimo de Rotterdam hasta el puerto de recepción de Duisburg, incluido el
despacho de aduanas completo, bajo la integración
del cliente de almacenamiento, para un volumen de
1.100 a 1.800 contenedores al año.
CTV GmbH
Transporte de los contenedores desde el puerto de
recepción de Duisburg hasta el almacén Stenkamp
y devolución de los contenedores vacíos al depósito
de la compañía naviera correspondiente.

„

C&K Logistik, Ratingen Proveedor de servicios de
personal que organiza y lleva a cabo la descarga de
contenedores para Stenkamp como subcontratista
en el marco de un contrato de trabajo y servicios.

„Al final, nuestro concepto de logística a largo plazo, adaptado al producto y a los procesos requeridos, convenció al cliente! El apoyo profesional de LogConsult contribuyó significativamente a que Stenkamp pudiera
prevalecer en la licitación. El conocimiento detallado de LogConsult durante la implementación fue muy
útil para nosotros y los resultados obtenidos nos llevaron a una constante satisfacción de nuestro cliente.“
Thorsten Reßmann, Director General de Stenkamp Logistik GmbH

Führend in der Intralogistik.
Wir sind weltweit an Ihrer Seite.

Bleiben Sie gesund
und passen Sie auf sich auf.

Logistik hält die Welt im Fluss, und Intralogistik-Prozesse sind ein bedeutender Teil davon.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute!

Effektiver und hocheffizienter innerbetrieblicher Warenfluss
ist heute einer der wichtigsten Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Daher widmen wir unsere ganze
Leidenschaft der Intralogistik. Wir stellen sicher, dass Sie die
für Ihren Bedarf wirtschaftlichsten Lösungen erhalten. Unabhängig von der Branche und Unternehmensgröße.

Geben Sie aufeinander Acht und leisten Sie damit Ihren Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Bereits seit 2012 gibt es
bei Jungheinrich die freiwillige Restcent-Aktion, bei der alle
Mitarbeiter die Cents hinter dem Komma ihrer monatlichen
Gehaltsabrechnung an das Deutsche Medikamentenhilfswerk action medeor e.V. spenden können. In diesem Jahr
wird mit Hilfe der eingenommenen Summe von insgesamt
31.000 €, die Hilfsorganisation im Kampf gegen Covid-19
insbesondere in Tansania und im Kongo unterstützt.

Erfahren sie mehr darüber, wie wir denken und arbeiten, um
Ihre Intralogistikprozesse effizient, flexibel und zukunftsfähig
zu gestalten!

Mehr Informationen unter:
www.jungheinrich.de

Neufahrzeuge & Sonderbau: Heben, stapeln, transportieren,
kommissionieren – elektrisch, mit Verbrennungsmotor oder
von Hand? Wir haben immer das passende Fahrzeug für Sie.
Rental & Finance: Ob Kurz-, Langzeitmiete oder Finanzierung –
wir bieten Ihnen individuelle Lösungen die sich genau nach
Ihrem Bedarf richten und Ihnen maximale Flexibilität und
finanzielle Unabhängigkeit sichern.
Gebrauchtgeräte: Mit unseren JUNGSTARS profitieren Sie von
Gebrauchten, die zu den Besten im Markt zählen. Sie werden
nach höchsten Qualitätsstandards wiederaufbereitet und mit einer
12-monatigen Gewährleistung ausgeliefert – wie ein neuer Stapler.
Regalsysteme: Als Komplettanbieter finden wir die optimale
Regallösung für Sie – vom statischen übers dynamische
Regalsystem bis hin zu komplexen automatisierten Lagersystemen.
Automatisierung: Durch Anlagen mit optimalem Automatisierungsgrad heben wir die Effizienz und Performance Ihres Lagers auf ein
ganz neues Niveau. Dabei garantieren wir Ihnen höchste Prozesssicherheit. Von der Planung über die Realisierung bis zum Service
und Support.
Digitale Produkte: Digitalisierung ist auch in der Intralogistik der
Schlüssel zum Erfolg. Die Basis dafür bildet die intelligente Vernetzung des Lagers. Mit unseren digitalen Produkten unterstützten wir
Sie beim Wandel von analog zu digital und bringen Industrie 4.0
auch in Ihr Lager.
Sicherheit: Wir helfen Menschen, Waren, Lagereinrichtungen,
Maschinen und Daten durch eine Vielzahl an Sicherheitsoptionen und Assistenzsystemen zu schützen. So erhalten Sie einen
360°-Schutz für alle Bereiche Ihres Lagers.
After Sales: Der reibungslose Betrieb Ihrer Intralogistik-Lösung hat
für uns oberste Priorität. Deshalb bieten wir Ihnen für Ihre Fahrzeuge
und Anlagen mit mehr als 5.400 qualifizierten Kundendiensttechnikern zuverlässige Betreuung weltweit.
Energie: Um den effizienten Einsatz von Energie sicherzustellen,
liefern wir Ihnen als einziger Anbieter Fahrzeuge, Batterien und
Ladegeräte als komplettes Gesamtsystem aus einer Hand.

Erfahren Sie mehr unter:
www.jungheinrich.com
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COMPRA DE LOGCOOP
Packlogx – La plataforma de
adquisición de ayudas de carga
PackLogX le ofrece una solución digital,
simple y eficiente.
Utilice nuestra plataforma de adquisición
para comprar todo tipo de ayudas de carga,
como europaletas EPAL, paletas desechables
de todo tipo, cajas de malla y cajas de madera
directamente del fabricante. Introduzca sus
requisitos individuales en nuestra plataforma,
reciba ofertas de los fabricantes y seleccione
las condiciones más favorables para usted. Ya
sea un pedido único o una licitación, PackLogX
le ofrece la solución óptima para su compra.

Onventis – El e-procurement
plataforma de compras
NUEVO

• Más de 150 proveedores de
15 países europeos
• Asociación exclusiva con LogCoop
• Clientes de 6 países
• Europaletas, paletas de un solo uso,
paletas industriales y de PIB, etc.
directamente del fabricante
• Establecer la demanda recibir ofertas
• La venta también es posible

• Todos los proveedores importantes en un portal
• Información negociada centralmente a través de LogCoop
• La facilidad de uso genera una gran aceptación por parte de los usuarios
• Los centros de coste y las cuentas de mayor en el sistema
• Seguridad: Centro de datos con certificación ISO en Alemania, solución
• SRM con certificación BME
• Una visión general transparente de todas las órdenes
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LOGCOOP
REUNIÓN GENERAL
Conferencia digital

Premio LogCoop 2020
Vive la cooperación
y úsala eficientemente
En 2020 se establecieron varios formatos de
eventos LogCoop, incluido el grupo de trabajo
LogCoop „Transporte marítimo, aéreo y transportes especiales“. Esto fue presentado por
Christoph Dahlmann, A.L.S. Allgemeine Landund Seespedition GmbH.

El lunes 30 de noviembre de 2020, nuestra
reunión plenaria se celebró digitalmente
por primera vez. Esta fue una nueva situación para todos y estamos muy contentos
por la alta tasa de audiencia y la respuesta
positiva de los miembros.
Gracias al apoyo profesional de B & S Multimedia Solution GmbH, nuestro evento fue transmitido en vivo en dos idiomas, alemán e inglés,
desde el Van der Valk Airporthotel de Düsseldorf.
Integrado en nuestra intranet, había mucho
„espacio“ para el trabajo en red y la interacción
entre los miembros era muy animada.
Un gran agradecimiento a todos los miembros
que dieron vida al evento.

Un tema clave que se discutió repetidamente
fue nuestra nueva intranet (MRM). Johannes
Mohn del Grupo Sievers dio a los participantes
una interesante visión del mundo de Microsoft
Dynamics 365, del que también procede nuestro MRM. Después de una breve visita guiada
por la intranet de LogCoop, los participantes
entraron en la „pausa para el almuerzo“, que se
utilizó activamente para la creación de redes.
Por la tarde hubo un variado programa de conferencias con carácter de taller, para que cada
participante pudiera compilar su propia agenda individual.
Las grabaciones de nuestro evento así como
las presentaciones están disponibles para ver
o descargar en la intranet.

Con el premio LogCoop, honramos una vez
más a una compañía miembro por su especial compromiso. La votación fue hecha por los
miembros.
Felicitamos a Christoph Dahlmann, director
general de A.L.S. Allgemeine Land- und Seespedition GmbH y a su equipo por el Premio
LogCoop 2020! Su empresa vive la cooperación, tanto a nivel nacional como internacional.
Muchas gracias por su compromiso. ¡Sigue así,
en la comunidad somos fuertes!

Después de la bienvenida de los participantes y
la introducción al día, por Marc Possekel, siguió
la parte de LogCoop sobre el desarrollo actual
de nuestra cooperación. Además de la revisión
del año en curso, se presentaron los primeros
hitos para 2021.
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¿ Ya lo sabías

?

Te hacemos escuchar, a través del
boletín de noticias de LogCoop
Desde principios de año, hemos estado enviando nuestras Noticias LogCoop 3-4 veces al
mes a todos los miembros y personas de contacto. Aquí puede encontrar todas las noticias
sobre nuestra cooperación: proyectos actuales, informes de eventos, desarrollo de miembros, noticias de compras, próximas fechas y
mucho más. - te mantenemos al día.

!

Le apoyamos en la búsqueda
de personal cualificado
Los destinatarios son todos los contactos almacenados en la intranet de LogCoop, siempre que no se haya cancelado el boletín. Se
envía a través de la dirección: news@logcoop.
de. Si no recibe nuestro boletín de noticias,
consulte su carpeta de correo no deseado. Si
tiene alguna pregunta o problema, no dude
en contactarnos.

Bajo el título „Tablero de anuncios - de miembro a miembro“ tienes la posibilidad de colocar tus temas. Los mensajes actuales y la información para los colegas miembros, se
ven con gusto aquí. Envíenos sus temas a: news@logcoop.de

Creamos su video de marketing
Más y más compañías están descubriendo la
comercialización de videos por sí mismas. Si
quieres llamar la atención y llegar a la red y expandir tu marketing online, no puedes evitar
los videos. Los vídeos ofrecen muchas ventajas
sobre el contenido web basado en texto e imágenes. Las imágenes en movimiento reciben
mucha más atención que los textos, imágenes
o gráficos y la información puede ser transportada más fácilmente.
Para ello desarrollamos una plantilla LogCoop,
que puede ser rellenada individualmente con
textos, imágenes o incluso secuencias de vídeo
de su empresa. En nuestra reunión general digital ya presentamos el primer video de miembros. Puede ver el video de WLS Spedition
GmbH aquí: https://youtu.be/UE2gS_ldv4Q
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!

A partir del próximo año crearemos
un vídeo gratuito para cada empresa
miembro de LogCoop.
Si está interesado, póngase
contacto con el Sr. Terzakis:
alexander.terzakis@logcoop.de

en

Comercializamos los videos a través de los
canales de medios sociales de LogCoop, así
como a través de YouTube / Google y los
ponemos a su disposición, por supuesto también para su propio uso. Nos complace que
los videos sean tan bien recibidos y ya estamos planeando las primeras producciones.

Cada miembro de LogCoop recibe tres anuncios premium gratuitos por semestre, durante un mes cada uno, en el portal de empleo
central y más grande de la industria logística:
www.logjobs.de.
Si tiene anuncios de trabajo en el sitio web de
su empresa, se insertarán automáticamente
como anuncios estándar a través de una interfaz.

Comercializamos las ubicaciones
de sus almacenes* en línea
Las ubicaciones de los almacenes de los miembros de la red de almacenes de LogCoop* se
publican gratuitamente en el mayor portal
de espacio de almacenamiento y logística de
contratos, www.lagerflaeche.de La comercialización se hace a través de la cuenta de LogCoop Lagernetzwerk GmbH & Co. KG, lo que
aumenta considerablemente la cobertura y le
ahorra el esfuerzo administrativo.
Valor por anuncio: 99,00€ / mes
		
Duración 1 año
Los miembros de
LogCoop Lagernetzwerk

ahorran

		

1.188,00€ / año

!

Además, las regiones económicas individuales
con las respectivas ubicaciones de los almacenes se comercializan a través de páginas de
aterrizaje separadas y se anuncian a través de
Google. Objetivo: Aumentar el conocimiento
de la ubicación de los miembros y la adquisición de consultas sobre logística de almacenes.

En LOGjobs.de puedes contactar con más de
200 especialistas en búsqueda de trabajo y
gerentes cada día. En LOGjobs.de están representados todos los subsectores de la industria
del transporte, el contrato, la distribución y la
intralogística, ya sean ofertas de trabajo académicas, comerciales o industriales.

!

Valor por anuncio:
199,00€ / mes
Los miembros de LogCoop ahorran:
597,00 € / año

LAGERflaeche.de es por la especialización en
la gama B2B y la logística un servicio atractivo y una plataforma publicitaria para todos
los productores, comerciantes, Dienstleister
y propietarios de campamentos, que están
activos en la logística del campamento. Como
plataforma de servicios para la logística de
almacenes, el beneficio consiste en la comercialización o búsqueda selectiva y extremadamente eficiente de servicios logísticos, bienes
inmuebles logísticos (almacenes, naves de
producción, zonas de almacenamiento, etc.),
así como propiedades comerciales, garantizadas por un grupo de usuarios especializados. Más de 2.900 clientes confían ahora en
el portal en línea, que se ha establecido en el
mercado desde 2001 y registra más de 80.000
visitantes al año.

!

El LogCoop Lagernetzwerk GmbH &
Co. KG utiliza actualmente ~ 3.500
euros al mes como presupuesto de
Google.

Desafortunadamente, la entrevista solo está disponible en alemán.
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INTERVIEW
Prof. Dr. Stefan Iskan

Herr Prof. Dr. Iskan, wir kennen Sie als Logistikexperten mit großer Begeisterung für
diese Branche. Was genau fasziniert Sie
eigentlich so an der Logistik?
Ich komme aus einer Speditionsfamilie. Das ist
eine brutale Macher-Branche getrieben vom
Mittelstand, die sich durch Fleiß, Kundenorientie-rung und Mut behaupten muss. „Technokraten“ und „Mikro-Controller“, wie wir sie nur
zu oft in den Konzernen finden, haben hier
keine Chance. Logistik ist eine Funktion, die
im militärischen, wirtschaftlichen und zivilen
Bereich höchst systemrelevant ist und deren
Bedeutung für die allermeisten Menschen
wohl erst so richtig jetzt in der Corona-Krise
bewusst geworden sein dürfte. Gesellschaftspolitisch geächtet fliegen wir jedoch unter
dem Radar der breiten Öffentlichkeitswahrnehmung. Doch als Architekten der internationalen Waren- und Personenströme stehen wir
Logistiker an der vordersten Front der Globalisierung. Die Menschen, die weltweit in unserer faszinierenden Branche arbeiten, sind wie
Fühler. Fühler, die selbst in den entlegensten
Regionen dieser Welt Informatio-nen frühzeitig wahrnehmen und weiter transportieren
können. Was diese Logistik-Fühler mit dem
Coronavirus zu tun haben, das beschreibe ich
in meinem neuen Buch „Corona in Deutschland“.
Konnten Sie diese Euphorie während der
bisherigen Krisen-Monate bewahren?
Es stimmt schon: wir durchleben eine Zeit, in
der viele Mitmenschen auf unserer Welt nicht
unbedingt vor Zuversicht so strotzen. Und
doch möchte ich zu den LogCoop-Mitgliedern
mit voller Wucht sagen:

Nie war es besser möglich als jetzt, sich zukunftsfähig zu machen. Mit voller Entschlossenheit und brutalem Leadership. Bis vor
kurzem noch musste man die Komfortzonen
unter den Führungskräften und Schlüsselmitarbeitern aufbrechen. Diese Komfortzone ist
durch die Corona-Krise gefallen. Eine Steilvorlage für jeden Leader, um jetzt sein digitales
Industrialisierungs-Programm von innen heraus mit voller Durchzugsstärke umzusetzen.
Das macht mich euphorisch und voller Tatendrang.
Wie bewerten Sie zurzeit die wirtschaftliche Situation für Spediteure und Logistikdienstleister? Und wie begründen Sie Ihre
Einschätzung?
Ich beschreibe das sehr genau in meinem
aktuellen Buch „Corona in Deutschland – Die
Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik“.
Vor 2023 werden wir kein Vorkrisen-Niveau
mehr erreichen. Da darf uns auch das gegenwärtige Anziehen von Volumina in einzelnen
Segmenten nicht hinweg täuschen.
Ohnehin müssen wir einfach festhalten, dass
wir uns in Deutschland seit Sommer 2018 bereits in einer Rezession befunden haben. Getragen wurden wir doch nur noch vom Konsum und dem Bausektor. Und hier hat sich
die Transport- und Logistikbranche auf den
Volumina der Hochkonjunktur aus 2011 bis
2018 nur noch ausgeruht. Zu hören war bis
vor kurzem noch; „Wir sehen zwar rückläufige

Volumina. Doch das ist nicht weiter schlimm.
Jetzt können wir auch einmal durchatmen.“
Und die gleichen, die das noch sagten, waren
dann im März und April 2020 bettelnd auf der
Suche nach dem „Toiletten-Papier“. Damit sie
überhaupt noch Ladung hatten, um für etwas
mehr als erniedrigende 50 Cent pro gefah-renen Kilometer ihre schweren Sattelzüge über
die Autobahnen bewegen zu dürfen – wenn
sie denn ihre Flotten nicht schon längst auf
dem Hof geparkt hatten.
Generell gesprochen: Denken Sie, dass Corona sich langfristig eher positiv oder negativ auf die Branche auswirken wird?
Wir als Branche gehen jetzt erst einmal genauso mit runter. Um dann aber, anders als viele andere Branchen, noch stärker als Wachstums- und Zukunftsbranche Deutschlands
dazustehen. Das sage ich hier mit voller Überzeugung. Transport und Logistik ist eine der
Zukunftsbranchen Deutschlands. Wir nehmen
eine Schlüsselrolle in einem industriepolitisch
gewollten Umbauprozess hin zu einer Industrie 4.0 Welt ein. Freilich: auch unsere Branche
ist jetzt von Kurzarbeit, Arbeitsplatzverlusten,
Insolvenzen oder gar Übernehmen nicht ver-

schont. Doch wenn Deutschland Zukunftsbranchen hat, dann sind wir eine davon. Definitiv. Neben IT, Defence, Pharma oder Food.
Von daher sehe ich die Corona-Krise für unsere Branche auch als riesen Chance. Eine Chance, viele Menschen auf unsere faszinierende
Branche aufmerksam zu machen und für die
neuen Berufsprofile zu begeistern. Und im
Übrigen wird es keine Deglobalisierung oder
ein Ende von Just-in-Time geben.
Schauen wir mal speziell auf den Mittelstand. Sehen Sie diesen gut aufgestellt,
um durch die Krise zu kommen? Warum
(nicht)?
Ich sehe überhaupt keinen Grund, weshalb ich
zwischen Mittelstand und Konzern unterscheiden sollte. Ich bleibe dabei. Die Corona-Krise
bietet einen Schatz an Chancen. Für den Staat.
Für die Unternehmen. Aber auch für jeden
einzelnen von uns! Für diejenigen Logistikbetriebe, die gut aufgestellt sind – und ich meine
das im Sinne von Finanzen und Technologie
– für die werden sich jetzt in der Corona-Krise neue Chancen eröffnen. Chancen, Startups, Technologien oder tolle Unternehmen zu
übernehmen.
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Oder sich auf die Zukunfts-Tradelanes Richtung Türkei und die Seidenstraße zu orientieren. Auf alle Routen. Aber es stimmt sicher
auch: Kon-zerne sind „Too Big Too Fail“. Von
daher trifft eine Wirtschaftskrise, wie wir sie
gerade erfahren, vor allen Dingen finanziell
auch den Mittelstand. Und anders als viele
Marktschreier oder Berater immer so behaupten: dass Deutschland in Fragen der Digitalisierung nichts zu bieten hätte, das ist schlichtweg ein Mythos. Viele Innovationen kommen
gerade von unserem Mittelstand. Auch in unserer Branche. Und wenn diese wirtschaftlich
jetzt niedergehen, dann werden diese Innovationen von den Konzernen einverleibt. Doch
anders als in der Finanzkrise 2008/2009 sind
die Banken zu Beginn der Pandemie schneller gewesen. Mindestens 6 Monate schneller
als damals. Von daher sollten viele Unternehmer – und das sehen wir im Übrigen auch bei
den Transporteuren – im Moment mit Liquidität versorgt sein. Die Banken fragen hier auch
nach. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir eine
Reihe von stillgelegten Fuhrunterneh-mern
oder dem Fuhrpark per se auch wieder sehen
werden. Und die Logistiker, die Corona-Notkredite in Anspruch genommen haben, die
waren vor der Corona-Krise doch schon „fertig“, oder etwa nicht?
Welchen Tipp geben Sie Spediteuren und
Logistikdienstleistern, um (weiterhin) gut
durch die Krise zu kommen?
„Cash is King“ war schon das Credo in der Finanzkrise 2008/2009. Und Cash Management
steht auch jetzt in der Corona-Krise wieder
ganz oben auf der Agenda. Doch diesmal haben wir es in meinen Augen mit einer so tiefen
Krise und einem so gewaltigen Change zu tun,
aus der wir – anders als in den Krisen zuvor –
mit einem reinem, brutalen Cash Management
nicht mehr herauskommen. Staaten, Behör-

den und auch Logistikdienstleister, die neben
einem rigorosem Cash Managment nicht auch
zeitgleich massiv in Strukturen, Geschäftsmodelle, IT-Infrastruktur und Prozess-Automatisierung sowie in das „Upgraden“ bei der
eigenen Belegschaft investieren, werden nicht
mehr zukunftsfähig sein. Sie werden definitiv
nicht mehr aus dieser Krise herauskommen.
Diese Krise wird ihr Genickbrecher. Endgültig.
Das oberste Credo in der Corona-Krise muss
also lauten: Cash Management und Investieren. Parallel. Nicht profitable Kunden, oder
Konzern-Kunden, wie etwa aus der Chemie
oder Automobilindustrie, die trotz frisch abgeschlossener Neugeschäfte drohen, das Geschäft über Legaleinheiten aus dem Ausland
heraus neu auszuschreiben, wenn nicht etwa
15 bis 30 Prozent in den Frachtraten nachgelassen werden, sind endgültig abzustoßen.
Mit solchen Kunden, für die Corporate Social
Responsibility im Übrigen oftmals an der eigenen Fabrikgrenze endet, werden Dienstleister nicht mehr in die Zukunft fahren. Unsere
Branche muss selbstbewusster auftreten. Auf
vielen Routen sind manche Player regelrecht
systemrelevant. Sie wissen es nur oftmals
nicht. Daher lassen sie sich auf das Spiel noch
ein.
Vor der Krise war der Fachkräftemangel
eine der größten Nöte von Logistikern. In
einem DVZ-Artikel wurden Sie kürzlich mit
folgenden Worten zitiert: „Von Fachkräftemangel ist keine Rede mehr.“ Denken Sie
das wirklich?
Absolut. Der Fachkräftemangel in unserer
Branche ist in vielen Bereichen erst einmal vorbei. Schauen Sie doch nur, was gerade in der
Wirtschaft abläuft. Zahlreiche Unternehmen
gleich welcher Branche und Größenordnung
sind in einem Negativ-Strudel. Weltweit. Und
wo wollen diese Menschen in Deutschland

Prof. Dr. Stefan Iskan
Prof. Dr. Stefan Iskan ist Vertreter einer radikalen, digitalen Industrialisierung von Logistikdienstleistern
und zählt gegenwärtig zu den gefragtesten Umsetzern in Fragen der Erneuerung von Speditionen. Das
Wort des Professors für Automotive SCM und Digitalisierung der Hochschule Ludwigshafen hat seit
Jahren auf vielen Chef-Etagen in Konzernen und im Mittelstand Gewicht. Den LogCoop Mitgliedern ist
Prof. Iskan als Gestalter und Moderator der Innovationstage bekannt.

wieder Arbeit finden? In Unternehmen und
Berufen, die nach IG-Metall Tarifen entlohnt
werden? Sicher nicht. Denn industriepolitisch
gewollt laufen wir mit voller Geschwindigkeit in
eine technologisierte Industrie 4.0 Welt. Und
die Konsequenzen für Arbeit, Lernen, Leben
und sozialen Frieden dürften noch nicht einmal vollständig erfasst sein. Wo war denn in
Transport und Logistik in der jüngsten Zeit
der Fachkräfteengpass? Bei den Disponenten,
Tender Managern oder auch Lkw-Fahrern. Die
Disposition wird zukünftig teilautomatisiert
ablaufen. Tender Management und Data Analytics wird für viele Top Leute auch aus der Industrie attraktiv, weil sie merken: „hier sind die
Jobs der Zukunft und hier kann ich wesentlich
kreativer denken und richtig mit ge-stalten als
im IG-Metall Konzern-Verwalter-Job – überwacht von meiner Führungskraft, dem Mikro-Controller.“ Und auch bei den Lkw-Fahrern
werden wir wieder Ressourcen erleben. Weshalb? Weil die Corona-Krise vielen Menschen
in Europa und in den angrenzenden Staaten,
die diesen Job nicht mehr ausführen wollten,
die Komfortzone genommen hat. Diese Entwicklung sehen wir doch schon bei den Bewerbungszahlen auf Seiten der Dienstleister
für Bus- und Bahnfahrer im öffentlichen Nahund Fernverkehr. Warten wir die weitere Entwicklung ab.
Wie steht es denn um die Automatisierung?
Haben Logistikdienstleister hier in den vergangenen Monaten einen Fortschritt gemacht?

stationären Kontraktlogistik bis hin zu Standorten, die noch rein Excelbasiert disponieren
und überwiegend mit Auszubildenden im Lager arbeiten. Der Fortschritt hängt von einem
Faktor ab: wir haben es hier mit einer Branche
zu tun, die überhaupt kein Problem damit hat,
große Umsatzzahlen zu drehen. Doch wir sind
auch in einer Branche, die seit Jahren rückläufige EBIT- und Rohertragsmargen sieht. Im Konzern wie auch Mittelstand. Die Gründe hierfür
sind freilich vielseitig und positive Ausreißer
gibt es natürlich auch. Doch für eine Branche,
die überwiegend von mittelständischen Strukturen geprägt ist, stellt sich die Frage: können
wir uns eine Aufrüstung hin zu einer Logistik
bzw. Spedition 4.0 und alles, was damit noch
zusammenhängt, finanziell leisten?
Ist Ihrer Meinung nach Automatisierung
überhaupt so wichtig, wie viele behaupten?
Nein. Das Zielbild für meine Branche ist für
mich eindeutig. Wir als Speditionen und Logistikdienstleister müssen die Kundenschnittstelle der persönlichen Lösungsorientierung mit
einer sinnhaft gerichteten internen und externen Teilautomatisierung der Aufbau- und
Ablauforganisation besetzen. Wenn wir also
überhaupt über Automatisierung sprechen
wollten, dann vielmehr in Form einer Teil-Automatisierung. Und damit meine ich außerhalb einer stationären Kontraktlogistik in manchen Kundenbranchen. Denn nicht alles was
an Automatisierung möglich erscheint, macht
auch immer in der betrieblichen Praxis Sinn.

Unsere Branche ist extrem heterogen. Hier
finden Sie alles. Von vollautomatisierten Kleinteilelagern, Video-2-Process Lösungen in der
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Doch vielwichtiger erscheint mir die Arbeit
an unseren Prozessen. In meinen Augen sind
Connectivity und damit der Vernetzungsgrad
von Prozessen und System wesentlich bedeutsamer als die Dimension der Automatisierung. Und da dürften mir sicherlich Verlader
wie auch Dienstleister zustimmen. Digital sind
wir schon. Doch sind wir wirklich auch durchgängig vernetzt?
Menschen sind weniger ausfallsicher als
Maschinen. Was macht ihn dennoch zum
Erfolgsfaktor?
Wir als Logistiker sind nicht nur einfach ein
Baustein in einem gnadenlos optimierten Supply Chain Prozess von Industrie und Handel.
Die Menschen in dieser Branche werden auch
in Zukunft an vielen Knotenpunkten im Netzwerk ihrer Kunden unersetzbar bleiben, weil
sie vor allen Dingen eins sind: Problemlöser.
Entsprechend wird es auch in Zeiten einer
sich entwickelnden Industrie 4.0 und der damit einhergehenden Technologisierung nach
wie vor Menschen brauchen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen und unter
maximaler Kundenorientierung und Beachtung der eigenen Wirtschaftlichkeit ad hoc Lösungen herbeiführen können. Dass sich dabei
jedoch schon jetzt die Berufsprofile und Technologien verändern werden, sollte jedem klar
sein. Von daher müssen wir in unserer Branche und den Unternehmen neben Leadership
Coaching in der Führungsmannschaft auch an
ein „Update“ der Berufsprofile innerhalb der
Belegschaft ran.
Automatisierung ist ja nur ein Aspekt von
vielen, die man mit Blick auf die Zukunft der
Logistik betrachten kann. Lassen Sie uns
doch einmal in alle Richtungen schauen:
Welche weiteren Faktoren sind wichtig?
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Wie sieht die Branche in Ihrer Vorstellung
in Zukunft aus?
Verantwortungsträger in unserer Branche im
Mittelstand und Konzern wissen wofür ich seit
Jahren stehe. Für eine radikale, digitale Industrialisierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Das ist für mich das Zielbild einer Spedition 4.0. Und der Bauplan, den ich in der Praxis
propagiere, muss gnadenlosen durchgezogen
werden. Die Spedition der Zukunft arbeitet
über eine eigene Datendrehscheibe, hat eine
taktische Tagesgeschäftssteuerung, setzt konsequent ein Robust Operation Design im Management, in der Verwaltung und Operations
um, flankierst sein Tagesgeschäft mit datengetriebenen Analytics und treibt in seiner Unternehmenskultur Komptenz als neuen Status
voran. Und gleichzeitig versteht das Management, dass es sich von außen Technologie-Experten temporär reinholen und sich persönlich mit IT-Fragestellungen auseinandersetzen
muss. Unsere Branche muss sich transformieren im Verständnis. Wir sind zukünftig IT-Buden mit Assets in Fuhrpark und stationären
Logistikimmobilien. Nicht andersherum.
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Was denken Sie, wann dieses Bild Realität
sein wird?
Wie gesagt, unsere Branche ist extrem heterogen. Manch meiner Kun-den kommt diesem
Zielbild schon extrem nahe. Andere befinden
sich auf einem guten Weg dorthin. Und andere wiederum werden es niemals schaffen.
Weshalb? Die falschen Leute und verlorene
Geschwindigkeit, die nicht mehr aufzuholen
ist. Das gilt genauso für ihre Kunden. Die Verlader. Sogar aus dem Konzern.
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Mitglieder Management
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